
2Tesalonicenses 3.1-3: Por lo demás, hermanos, 

orad por nosotros, para que la palabra del Señor 

corra y sea glorificada, así como lo fue entre 

vosotros, 2y para que seamos librados de hombres 

perversos y malos; porque no es de todos la fe. 3Pero 

fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 

 

¡Cuánta gente repite como loros falsas 

interpretaciones bíblicas sacadas de contexto! 

 

En realidad no me sorprende lo más mínimo porque 

estudiando el comportamiento humano nos damos 

cuenta de que la mayoría de la gente sigue la ley del 

menor esfuerzo. 

 

No obstante, si tratas de sacarlo de su error verás 

cómo se aferra aún más a sus herejías con argumentos 

preconcebidos que ni tan siquiera entienden. 

Recuerden que son como loros.  

 

Es una lástima, pero el apóstol tiene razón: no es de 

todos la fe. 

 

Quisiéramos que todos creyeran, especialmente 

nuestros seres queridos. Pero es indudable que, por 

mucho que lo deseemos y oremos, dependerá más de 

ellos que de nosotros. Porque así lo ha querido Dios.  

 

Algunos en su afán de querer que sus seres queridos 

sean salvos, incluso han llegado a malinterpretar la 



Escritura. Por ejemplo en Hechos 16.31-32, cuando el 

carcelero de Filipos, después de visto el milagro que 

sucedió durante el terremoto, les preguntó: Señores, 

¿qué debo hacer para ser salvo? 31Ellos dijeron: Cree 

en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

 

Algunos han tergiversado el pasaje haciendo creer 

que con que crea uno, toda la familia será salva, pero 

no es eso lo que dice la Escritura. 

 

La condición para ser salvo es creer, y sólo los que 

crean lograrán la salvación.  

 

¿Qué podemos aprender de esto? Que debemos 

redoblar nuestros esfuerzos para con nuestros 

familiares y amigos, cuidando de nuestro testimonio. 

Y orando sin cesar por ellos. 

 

Por último, dejando el asunto en manos de Dios y de 

ellos. Quienes en la libertad que Dios les da, tomarán 

su propia decisión.  

 

Pr. Nicolás García 

 


